
                                                                        

SEMANARIO 

8 BÁSICO B 

(Lunes 28 de marzo al viernes 01 abril) 

 

FECHA ASIGNATURA MATERIALES 

Lunes 28 de marzo 

 

Lenguaje  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Artes  Cuaderno de la asignatura 

 Acrílico de preferencia colores: 

verde claro y oscuro, azul oscuro, 

café 

 Pinceles planos 

 Vaso plástico 

 Mezclador  

 Papel de diario. 

Ed. Física  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 Buzo 

 Botella plástica con agua 

 Útiles de aseo (toalla, desodorante 

en barra, jabón, opcional polera 

de recambio, cepillo de dientes, 

pasta de dientes peineta) 

Matemática  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Martes 29 de marzo Inglés  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 Entrega de guía de repaso (nota 

acumulativa) 

 Traer carpeta 

Lenguaje  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 

Matemática  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Historia   Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 Trabajo de guía con nota 

acumulativa 

Miércoles 30 de marzo Historia  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 Trabajo de guía con nota 

acumulativa 

Matemática  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 

Ciencias  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 Mapa conceptual de la semana 

 



                                                                        

Lenguaje  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 

Jueves 31 de marzo  

 

 

 

 

Taller lenguaje  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Ciencias  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 Mapa conceptual de la semana 

Inglés  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 Diccionario 

 Entrega de guía de repaso (nota 

acumulativa) 

 Traer carpeta 

Orientación  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Música  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Viernes 01 abril 

 

Taller de 

matemática 

 Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Religión  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

Tecnología  Cuaderno de la asignatura 

 Estuche completo 

 

MATERIALES QUE DEBEN VENIR EN EL ESTUCHE: lápiz pasta azul y rojo, 

corrector, lápiz mina, goma, lápices de colores, corrector, pegamento, 

tijeras y una regla de 20 cm. 

 

Para este año escolar 2022 la comunicación será exclusivamente a través 

de libreta de comunicaciones y o correo institucional. 

Correo: katherinepino@colegioportales.cl  

Katherine Pino Latorre 

Profesora Jefe 
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